
CÓDIGO: E425801004 

CARTUCHO CALIBRE 9x19 mm. PARABELLUM  

 

1. Descripción: 

Cartucho calibre 9x19 mm. PARABELLUM 

 

2. Especificaciones Técnicas:  

AC 225 (PANEL III / SP.1) D/170, STANAG 4090 

• Longitud del cartucho: 29,69 – 0,30mm  

• Longitud del casquillo: 19,10 – 0,20mm 

• Peso de cartucho: ~12,15g 

• Peso de bala:  8±0,075g 

• Velocidad (en 16m):  370±10m/s 

• Desviación estándar de velocidad:  Máx. 9m/s  

• Presión promedio de cámara:  Máx. 2601kg/cm2 

• Presión promedio en boca de casquillo (EPVAT): Máx. 2346kg/cm2, Máx. individual 
2703kg/cm2  

• Velocidad diferencial en mayor y menor temperatura:  ±30m/s 

• Presión promedio de cámara en mayor y menor tempera tura:  663kg/cm2 (-54°C)  

• Precisión (en 46m): Máx. 7,6cm 

• Fuerza de extracción de la bala:  Mín. 20,4Kgf 

• Número del modelo del casquillo:  9x19mm casquillo parabellum  

• Material del casquillo:  Latón (CuZn30) 

• Material de la bala:  Full Metal Jacket, cobertura (Latón CuZn36) y Núcleo de bala 
(aleación de plomo y antimonio)   

• Fulminante: Fulminante 9mm, tipo Bóxer  –  H+5S≤12 pulgadas y H-2S≥3 pulgadas  

• Pólvora:  Pólvora ball: ~1,70g 

• Armamento compatible:  9mm Belgium Browning, 9mm P1 German Walther, 9mm OM 
12S Beretta (ametralladora liviana), 9mm 92F Beretta, ametralladora 9mm MP-5 

• Estándares:  MIL – STD – 105E / MIL – STD – 636 / MIL – STD – 1168B   

• Garantía: 24 meses 

• Vida en almacenaje:  10 años 

• Número de modelo de cartucho: Ordinario: SS109/855  –  Trazador: L110/M856  

• Embalaje:   

1. 50 cartuchos en un separador de PVC, un separador de PVC en una caja de 
cartón, 12 cajas de cartón en una bolsa de PVC, 5 bolsas de PVC en un cada 
de madera y 30 cajas de madera en un palé (total 90000 cartuchos). 



2. 50 cartuchos en un separador de PVC, un separador de PVC en una caja de 
cartón, 10 cajas de cartón en una bolsa de PVC, 3 bolsas de PVC en una caja 
grande de cartón y 60 cajas grandes de cartón en un palé (total 90000 
cartuchos).   

 
NOTA:  
 
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin 
previo aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica 
ninguna preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia 
responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
Revisión A 2017 

 


